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BUMETIN
Tabletas
Tabletas retard
TRIMEBUTINA

COMPOSICIONCada TABLETA de BUMETIN contiene 200 mg de trimebutina maleato. Cada TABLETA de BUMETIN
RETARD contiene 300 mg de trimebutina maleato.
PROPIEDADES FARMACOLOGICAS"BUMETIN es un regulador de la motilidad intestinal que actúa específicamente a
nivel de los receptores encefalinérgicos situados en los plexos nerviosos intrínsecos del tracto gastrointestinal, sin
afectar el SNC. BUMETIN actúa por competencia con la acetilcolina, produciendo un efecto antiespasmódico y
normocinético que lo hace terapéuticamente muy eficaz en trastornos fisiológicos gastrointestinales. La trimebutina
ayuda al control de la motilidad del esófago, incrementa el vaciamiento gástrico y modula la motilidad del colon. Ha
demostrado su utilidad en los trastornos de hiper o hipomotilidad intestinal, ya que actúa como antiespasmódico en
casos de hiperquinesia intestinal y como estimulante en casos de hipoquinesia. Clínicamente, la trimebutina ha
demostrado su efectividad en el tratamiento de los síntomas asociados a los trastornos funcionales intestinales como el
dolor abdominal agudo y crónico, la distensión, flatulencia, dispepsia, estreñimiento y diarrea. FARMACOCINETICA:
BUMETIN se distribuye esencialmente a nivel gástrico, intestinal y colónico. Alcanza altas concentraciones en estos
tejidos asegurando la efectividad terapéutica. Se elimina esencialmente por la orina (95%) y el resto a través de las
heces. "
INDICACIONES"BUMETIN está indicado como antiespasmódico y normalizador de la motilidad digestiva, por lo cual
está indicado en el manejo del síndrome de intestino irritable, síndromes intestinales espásticos y dolorosos de
cualquier etiología, espasmos pilóricos, trastornos de evacuación biliar, disquinesias del esfínter de Oddi, alteraciones
dispépticas con trastornos del tránsito por diarrea o estreñimiento, flatulencia."
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS"No se recomienda su utilización en pacientes hipersensibles al principio
activo, embarazo y lactancia."
EFECTOS ADVERSOSSe pueden presentar reacciones cutáneas en menos del 1% de los pacientes.
POSOLOGIA Y DOSIFICACION"En adultos se recomienda 1 tableta de BUMETIN Retard 300 mg 2 veces al día o
BUMETIN 200 mg 3 veces al día, preferiblemente antes de las comidas, y mínimo durante 20 días."
PRESENTACION"BUMETIN se presenta en caja por 20 tabletas con 200 mg de trimebutina maleato (Reg. San. INVIMA
No. 2001M-0000612), y en tabletas retard con 300 mg de trimebutina maleato, caja por 20 tabletas (Reg. San. INVIMA
No. M-012665)."
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